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Decisión: Confirma 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

de este Distrito Judicial a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la 

sentencia proferida el veinticuatro (24) de octubre del 

2012 por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito 

de Quinchía (Risaralda), dentro del proceso adelantado 

en contra de JAIME ANTONIO BUITRAGO VILLANEDA, quien fue 

llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión 

del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego.  

 

 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación, 

están relacionados con una diligencia de allanamiento y 

registro que fue practicada por efectivos de la SIJIN, 
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en horas de la mañana del 14 de febrero del 2.012, en el 

predio rural ubicado en la parte alta de la ladera de la 

Vereda de Barro Blanco a 400 mts de la carretera 

principal del municipio de Quinchía, en el que residía 

el Sr. JAIME ANTONIO BUITRAGO VILLANEDA. 

 

Los motivos de la diligencia de allanamiento y registro, 

tuvieron como fundamento la declaración de informante 

que daba cuenta que en ese predio se encontrarían unas 

armas de fuego, sin permiso para porte o tenencia, con 

las cuales había sido ultimado el ciudadano CARLOS 

AUGUSTO ESPITIA SIERRA en días anteriores. 

 

En la diligencia de allanamiento se realizaron los 

siguientes hallazgos: 

 

 Manuscrito en marcador negro con la leyenda: “POR 

VIOLADOR DE NIÑOS Y LADRÓN” 

 

 1 cartucho color dorado calibre 5.56 milímetros para 

armas de corto alcance con inscripciones en su base 

bajo relieve “nny 1997” en buen estado de 

conservación. 

 

 1 vainilla metálica color dorado abollada calibre 7.62 

milímetros con fulminante percutido con inscripciones 

en su base “TZ86”  

 

 1 tubo de acero con interior hueco, en regular estado 

de conservación y un accesorio en madera color café 

similar a guardamano para escopeta en regular estado 

de conservación. 

 

 Una bolsa plástica que en su interior contenía: 1 caja 

de mecanismos de disparos para escopeta, un arma de 

fuego de fabricación artesanal, calibre por 

establecer, sin marca ni números visibles, tipo 

escopeta recortada sin cachas y con guardamanos de 

color café en regular estado de conservación; un arma 

de fuego tipo pistola de un solo cañón calibre por 

establecer de fabricación artesanal, sin marca ni 
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serie de identificación, sin cachas, en regular estado 

de confirmación, un par de cachas de madera color café 

artesanales con superficie grabada en regular estado 

de conservación; una aguja percutora en acero con su 

respectivo resorte recuperador elaborada en el mismo 

material; una lámina de acero pequeña con terminal en 

forma de uña, similar a los tensores del martillo en 

armas de fuego; una palanca de acero similar a los 

mecanismos liberadores de mecanismos de escopetas. 

 

 Una pieza en madera a medio terminar de manera manual 

similar a una culata de escopeta. 

 

Dado el hallazgo de los elementos anteriormente 

relacionados, y como quiera que el Sr. JAIME ANTONIO 

BUITRAGO VILLADA, carecía de los permisos para el porte 

o tenencia de los bienes de marras, se procedió a la 

captura del mismo, siendo está legalizada ante el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Quinchía, el 15 de 

febrero de 2012, donde se le formularon cargos por la 

conducta punible de fabricación, tráfico o porte ilegal 

de armas de fuego o municiones, bajo el verbo rector de 

tener (partes o municiones), imputación que no fue 

aceptada por BUITRAGO VILLADA. 

 

El 16 de Abril de 2012, fue llevada a cabo audiencia de 

formulación de acusación, donde se mantuvo por parte de 

la agencia Fiscal, lo dicho en la audiencia de 

formulación de imputación, culminando sin observaciones 

de ninguna índole. 

 

El 5 de junio del mismo año, se realizó audiencia 

preparatoria, donde no se realizaron estipulaciones 

probatorias de ninguna índole 

 

El 12 de septiembre de 2012 se da inicio a la audiencia 

de juicio oral, y una vez culminada la actuación, se dio 

conocer el sentido del fallo, el cual resulto ser de 

carácter absolutorio. Posteriormente el 24 de octubre de 

la misma anualidad se leyó la correspondiente sentencia 

absolutoria, frente al cual la Fiscalía interpuso el 
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recurso de apelación, sustentando el mismo en el tiempo 

procesal oportuno para ello. 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Como se dijo anteriormente, se trata del fallo proferido 

por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

el 24 de octubre de 2012, en el cual el procesado JAIME 

ANTONIO BUITRAGO VILLANEDA resulto absuelto de los 

cargos endilgados en su contra por parte de la Fiscalía 

General de la Nación, por incurrir en la presunta 

comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego, los cuales fueron 

desestimados por el A quo al considerar que los mismos 

no podían ser catalogados como punibles por ausencia de 

antijuridicidad, en atención a que la conducta imputada 

en contra del Procesado no ponía en peligro de manera 

eficaz el bien jurídico tutelado por la ley. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez cognoscente para 

poder proferir la correspondiente sentencia absolutoria, 

fueron encaminados en argüir que en el presente asunto 

no se cumplieron todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de carácter condenatorio, puesto que si 

bien se logró demostrar la existencia del hecho, no lo 

fue así con la antijurícidad del mismo, toda vez que en 

lo que respecta a las armas incautadas, ambas fueron 

dictaminadas como no aptas para disparos por parte del 

perito encargado del examen. En cuanto a las partes y la 

munición hallada –proyectil calibre 5.56- no se logró 

establecer por parte de la agencia fiscal de qué manera 

dichos elementos podrían poner en peligro el bien 

jurídico tutelado de la seguridad pública. 

 

Así mismo señala el A quo que no obstante la comisión 

del delito que se analiza hace parte de esa modalidad de 

reatos conocidos como delitos de peligro abstracto, en 

su opinión, resultaba absurdo que la sola propiedad, 

posesión o mero uso de unas armas inútiles y los 
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accesorios incautados al procesado fuese el único 

sustento para efectuar un juicio de reprochabilidad de 

la  conducta como lo fue argumentado por el Ente 

Acusador, porque si esto bastara para entender que el 

ilícito se ha perfeccionado, se estaría frente a una 

responsabilidad objetiva, que a la luz de lo dispuesto 

en el artículo 12 del C.P. se encuentra proscrita. 

 

Continúa el Juez de instancia señalando que si lo 

anterior fuese suficiente, el análisis probatorio se 

limitaría al acta de incautación de las armas, los 

elementos y accesorios sin que se configurara el factor 

subjetivo, resultando el proceso penal meramente formal 

sin mayor esfuerzo por parte del ente acusador en la 

investigación preliminar. 

 

Finaliza el A quo señalando que además de la falta 

administrativa es imprescindible que se ponga en peligro 

el bien jurídico de la seguridad pública con la mera 

posesión o tenencia de esas armas, o partes por el 

procesado donde esa puesta en peligro es la probabilidad 

de la producción de un resultado de carácter dañoso o 

lesivo para ese bien jurídico.   

 

 

LA ALZADA: 

 

La Fiscalía sustenta la tesis de su disenso en señalar 

que dentro del proceso de la referencia se logró 

establecer que efectivamente en el predio donde residía 

el Sr. JAIME ANTONIO BUITRAGO VILLANEDA, se encontraron 

ocultos en la residencia del procesado un cartucho de 

munición de uso privativo de las Fuerzas Militares y 

unos elementos, que de acuerdo al dictamen pericial, son 

partes, elementos esenciales, constitutivos de armas de 

fuego de uso personal. Asimismo expone la apelante que 

el procesado no tenía permiso de autoridad competente 

para fabricar, almacenar, suministrar, reparar, portar o 

tener en un lugar partes esenciales, accesorios o 

municiones. 
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Continua su argumentación señalando que la motivación 

para realizar la diligencia de allanamiento y registro 

al inmueble fue información de fuente humana que daba 

cuenta de que allí se encontraría dos armas de fuego de 

la cual una de ellas había sido utilizada en días 

anteriores en la perpetración del homicidio del Sr. 

CARLOS AUGUSTO ESPITIA SIERRA, y que una vez realizado 

el allanamiento se halló en la habitación del Sr. 

BUITRAGO VILLANEDA un manuscrito con la leyenda “POR 

VIOLADOR DE NIÑOS Y LADRÓN”. 

 

Así mismo señala que una vez fue interrogado el ahora 

Procesado respecto a si tenía permiso que avalara el 

porte o la tenencia de las armas y las partes 

encontradas, este respondió que conservaba dichos 

elementos para hacerles reparaciones pero que no eran de 

su propiedad y que si los ocultaba era por temor a que 

las autoridades se los encontraran. 

 

Sostiene la apelante que es en manos del Estado en quien 

se encuentra la exclusividad de la fabricación de las 

armas y que la ley establece de manera excepcional 

cuando es permitido a los particulares el porte o la 

tenencia de estas así como de las partes o municiones, y 

concluye que el Procesado carecía de tales avales. 

 

Finaliza su disenso anotando que en el presente caso no 

se realizó por parte del A quo una valoración probatoria 

adecuada y conforme a parámetros legales y 

constitucionales exigibles de imparcialidad, 

racionalidad y sana critica, donde se diera el 

convencimiento de la comisión del delito de fabricación, 

trafico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, 

partes o municiones, por parte del Sr. JAIME ANTONIO 

BUITRAGO VILLANEDA, donde se encuentra probada la 

antijuridicidad material, toda vez que los elementos 

encontrados se encontraban en estado regular de 

conservación, no hallándose solo un elemento sino varios 

que además fueron encontrados ocultos en diferentes 

sitios de su residencia. 
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Solicita la revocatoria del fallo proferido por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, y en su 

lugar se dicte sentencia de carácter condenatorio en 

contra de JAIME ANTONIO BUITRAGO VILLANEDA, por ser 

penalmente responsable de la conducta punible de 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego 

accesorios partes o municiones. 

 

 

LA RÉPLICA: 

 

Durante el término del traslado para los no recurrentes, 

la Defensa presentó sus correspondientes alegatos de 

conclusión, en los cuales se opuso a las pretensiones de 

la apelante y en consecuencia solicitó la confirmación 

del fallo opugnado.  

 

Arguye el no recurrente que el A quo estuvo acertado con 

la decisión tomada, porque en efecto no era posible 

catalogar como antijurídico el comportamiento enrostrado 

al Procesado, si se tenía en cuenta el sitio en donde 

fueron hallados los elementos incautados, en una ramada 

ubicada en la parte de atrás de la finca, y las 

condiciones vestucidad y herrumbre en las que se 

encontraban.  

 

Igualmente arguye el recurrente que en la actuación 

procesal surgen dudas, que no fueron superadas por la 

Fiscalía, respecto si se estaba o no en presencia de una 

escopeta de fisto, las cuales, según lo consignado en el 

artículo 365 C.P. se encuentran exceptuadas de dicha 

conducta delictiva. 

 

  

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 
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oportuna en contra de una sentencia proferida por un 

Juzgado Promiscuo del Circuito que hace parte de este 

Distrito Judicial, esta Colegiatura, acorde con lo 

consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. 

es la competente para resolver la presente alzada. 

 

Igualmente no se avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la 

actuación y que conspire de manera negativa en la 

resolución de fondo de la presente alzada. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el 

recurrente en la Alzada, considera la Sala que del mismo 

se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se puede catalogar como no punible, por ausencia de 

antijuridicidad, la conducta supuestamente delictiva por 

la cual fue llamado a juicio el procesado JAIME ANTONIO 

BUITRAGO VILLANEDA, lo que a su vez ameritaba que en su 

favor se debía proferir un fallo absolutorio?   

 

 

- Solución: 

  

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, 

debe iniciarse puntualizando que tal como lo consagra el 

inciso 1º del artículo 381 C.P.P. uno de los requisitos 

exigidos para poder proferir una sentencia condenatoria 

es la convicción a la que debe llegar el Juez de causa 

respecto de la ocurrencia del delito, lo que quiere 

decir, contrario sensu, que en aquellas hipótesis en las 

cuales no se logre acreditar alguno de los elementos que 

acorde con lo establecido en el artículo 9º C.P. hacen 

parte de la conducta punible, no sería viable 

jurídicamente por parte del Juez del Conocimiento 

proferir un fallo de condena. 
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En el caso a estudio el recurrente afirma que el A quo 

se equivocó al proferir una sentencia de carácter 

absolutorio con base en el argumento consistente en que 

no se podía considerar como antijurídica la conducta 

enrostrada al acusado, porque en opinión del apelante, 

la conducta desplegada por el encausado cumplía con 

todos los requisitos para ser considerada como punible, 

en especial en todo aquello que tiene que ver con la 

antijuridicidad material, toda vez que con la misma se 

puso en peligro y por consiguiente se afectó el interés 

jurídicamente tutelado como lo es la seguridad pública. 

 

Para resolver si le asiste o no la razón al recurrente 

en su disenso, se hace necesario hacer un breve análisis 

de la naturaleza jurídica del delito de Porte Ilegal de 

Armas de Fuego, así como del interés jurídico protegido 

por dicho reato. 

 

Inicialmente se tiene que el interés jurídicamente 

protegido por el delito de Porte Ilegal de Armas de 

Fuego de Defensa Personal, es el de la Seguridad 

Publica, la cual se caracteriza porque: 

 

“La seguridad publica hace referencia a la presencia de un orden 
mínimo en la sociedad, que permite el desarrollo de la paz como 
sensación o ambiente constante o estable, no simplemente como 
aspiración. Se trata de un estado ideal de la comunidad en que ella 
se mantiene en un orden aceptable respecto de los bienes jurídicos 
de mayor entidad, como sería la vida, la integridad, el libre 
desarrollo de la personalidad, así como se mantiene la posibilidad 
de que la autoridad se ejerza pacíficamente con respeto de los 
ciudadanos. Es acaso, un clima, un ambiente de común 
tranquilidad, (...)”1.  

 

Así mismo la conducta punible de Fabricación, Trafico, o 

Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, 

partes o municiones, es de aquellos denominados Tipos 

Penales de Peligro
2

, en la modalidad conocida “Delitos 

                               
1

 CRUZ BOLIVAR, LEONARDO: delitos contra la seguridad pública. en Lecciones de Derecho Penal. 

Parte Especial, pagina # 439, 1ª edición. 2.003. Ediciones Universidad Externado De Colombia. 
2

 “son los que anticipándose a la protección del bien jurídico describen una conducta que crea un 

riego o peligro, más o menos intenso para el interés tutelado sin necesidad de lesión…..” 

(VALENCIA, JORGE ENRIQUE, en Dogmática y Criminología, pagina # 594. 1ª edición. 2.005. Legis 

Editores). 
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de Peligro Abstracto o Presunto”, mismos que se 

caracterizan porque: 

 

“Los llamados tipos de peligro presunto a diferencia de los 
anteriores3, no exigen la prueba del peligro; basta en ellos que la 
conducta se realice y en consecuencia el ilícito se estructura 
independientemente de la demostración de la existencia o 
inexistencia de un efectivo peligro sobre el bien jurídico tutelado en 

cabeza del sujeto pasivo; en otras palabras, el peligro se presume 
juris et de jure.(...)  
 
Así, la asociación para delinquir (art. 186) constituye un tipo de 
peligro presunto porque basta que varias personas se reúnan con el 
propósito de cometer delitos – sin que sea menester probar que 
determinados individuos estuvieron en peligro de experimentar 
alguna ofensa concreta en sus intereses particulares como 
consecuencia de tal hecho – para que sea susceptible de 
incriminación…”4. 

 

Acorde a lo anterior debe entenderse que en esta clase 

de delitos no se requiere una alteración, modificación o 

destrucción del bien jurídico, puesto que basta con el 

simple hecho que el sujeto agente lleve consigo o tenga 

en su residencia un arma de fuego, municiones  o partes 

esenciales  para que se presuma que se ha incurrido en 

una amenaza o puesta en riesgo del interés jurídicamente 

protegido, sin embargo tal presunción no es de derecho 

sino de aquellas que admiten pruebas en contrario, como 

bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera:  

 

“Esto significa, que si bien en el momento de creación legislativa de 
los delitos de peligro se deja implícita una presunción de peligro, tal 
presunción no puede ser de aquellas conocidas como juris et de jure, 
es decir, que no admiten prueba en contrario, porque el carácter 
democrático y social del Estado de derecho, basado, ante todo, en el 
respeto a la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución), así lo 
impone, en tanto tal especie de presunción significa desconocer la de 
inocencia y los derechos de defensa y contradicción. 
 
Al contrario, al evaluarse judicialmente los contornos de la conducta 
es ineludible establecer qué tan efectiva fue la puesta en peligro. En 
otro lenguaje, frente a un delito de peligro debe partirse de la base 
de que la presunción contenida en la respectiva norma es iuris 

                               
3

 El autor se refiere a los delitos de peligro concreto o efectivo. 
4

 REYES ECHANDIA, ALFONSO: La Tipicidad, pagina # 135, 5ª edición. 1.990. Editorial Temis. 

(subrayas fuera del texto). 
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tantum, es decir, que se admite prueba en contrario acerca de la 
potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectivo al bien 
jurídico objeto de tutela……”5. 

 

De acuerdo a lo anterior es claro para la Sala que el 

Juez A quo estuvo atinado cuando expuso en la sentencia 

impugnada, que si bien  es cierto que el delito de 

Tráfico de Armas de Fuego es un tipo penal de aquellos 

conocidos como Delitos de Peligro Abstracto, los cuales 

consagran una presunción de afectación al interés 

jurídicamente protegido, también es cierto que dicha 

presunción admite prueba en contrario, porque de no 

serlo así se estaría frente a la constitución de la 

figura de responsabilidad objetiva, misma que como 

también lo señalara al A quo se encuentra proscrita por 

el ordenamiento penal en su artículo 12, de manera tal 

que en los casos en los cuales se logre desvirtuar dicha 

presunción, obviamente esto repercute de manera negativa 

en la lesividad de la conducta por ausencia de 

antijuridicidad material, la cual, acorde con lo 

consignado en el artículo 11 C.P. no tendría la 

suficiente relevancia como para poner efectivamente en 

peligro el bien jurídicamente tutelado. 

 

Siendo así las cosas, desde ya la Sala dará la razón al 

A quo cuando estima que en el caso subexamine existen 

plausibles razones para considerar que la conducta por 

la cual se acusó al Sr. JAIME ANTONIO BUITRAGO VILLANEDA 

no podía ser considerada como punible en atención a que 

la misma carecía de la relevancia y de la suficiente 

connotación como para poder lesionar o poner 

efectivamente en peligro el interés jurídicamente 

protegido.  

Para poder llegar a dicha conclusión debemos acudir al 

acervo probatorio, el cual diáfanamente nos enseña, 

gracias al testimonio del perito BERLEY MARTÍNEZ 

VALENCIA, que las armas de fuego artesanales o hechizas 

incautadas, un shotgun
6

 y un trabuco, no eran aptas para 

                               
5

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: sentencia del quince (15) de septiembre del 

2.004. radicado # 21064. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
6 Anglicismo asimilado al español como “Changón”, el cual equivaldría a una escopeta recortada.  
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realizar disparos, lo que de por si desvirtuaría la 

presunción de peligro abstracto que detentarían esos 

instrumentos bélicos, puesto que unas armas de tales 

características carecerían de las connotaciones 

requeridas para amenazar o poner efectivamente en 

peligro la seguridad pública. 

 

Ahora, en lo que atañe con los otros elementos 

incautados, que en este caso corresponderían a las 

piezas o accesorios de armas de fuego, entre los cuales 

bien vale la pena destacar: un tubo de acero con 

interior hueco; una especie de guardamanos de madera; 

una caja de mecanismos de disparo para escopeta; un par 

de cachas artesanales de madera de color café; una aguja 

percutora en acero con su respectivo resorte 

recuperador; una palanca de acero similar a los 

mecanismos liberadores de mecanismos de escopetas; una 

pieza en madera a medio terminar de manera manual 

similar a una culata de escopeta. Considera la Sala que 

si nos atenemos a los lugares en los cuales esos 

elementos fueron encontrados, los cuales estaban 

repartidos por toda la vivienda allanada y sus lugares 

adyacentes, tanto es así que algunos de ellos se 

encontraban en la basura mientas que otros  estaban 

enterrados, aunado al estado de deterioro, desgate, 

vestucidad y herrumbre en las que se encontraban, como 

bien se desprende de los álbumes  fotográficos aducidos 

al proceso, seria valido concluir que con elementos de 

dichas características y connotaciones en momento alguno 

se erigirían como una amenaza efectiva y eficaz para la 

seguridad pública.  

 

La anterior conclusión se reforzaría aún más, si lo 

expuesto por la Sala lo apreciamos de manera conjunta y 

en consonancia con lo aseverado por los testimonios de 

los Señores LUIS ÁNGEL CORREA QUINTERO; LUIS ALONSO 

ESPINOSA FRANCO, vecinos del sector, quienes informan 

que el difunto padre del acusado se dedicaba a la 

cacería, al igual que le gustaba “miniar”, y que era el 

quien poseía en la ramada de esa casa los elementos 

seudobelicos encontrados. De igual forma los testigos 
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son coincidentes en manifestar que la actividad 

desplegada por el procesado es la de las labores del 

campo y la reparación de neveras. 

 

Por lo tanto, con base en lo anterior, se colige, que 

era un hecho ajeno al Procesado la tenencia de partes y 

accesorios de armas de fuego, la cual eventualmente le 

correspondería a su difunto padre, quien se dedicaba a 

labores de cacería. 

 

Finalmente, en lo que lo que respecta a la munición de 

guerra incautada al Procesado, la cual se trata de un 

cartucho  percutido calibre 7.62 milímetros y de un 

cartucho no percutido calibre 5.56 milímetros, considera 

la Sala que con bases en esa evidencias es un imposible 

pretender pregonara responsabilidad criminal al 

Procesado por la Tenencia de Municiones, por la sencilla 

razón que uno de esos cartuchos es inocuo porque ya fue 

percutido, lo que implicaría la inexistencia de riesgo o 

de amenaza hacia el interés jurídicamente protegido. 

Mientras que si bien es cierto que el otro cartucho si 

estaba en perfecta condiciones de idoneidad, al detentar 

la condición de único, para la Sala ese elemento 

carecería de las condiciones que se requieren para poner 

efectivamente en riesgo la seguridad pública. Además, 

sobre la posesión de ese cartucho, el Procesado dio una 

explicación que se torna plausible para la Sala, cuando 

al renunciar a su derecho a guardar silencio, señaló que 

esta fue dejada en su predio por miembros de las fuerzas 

militares en ocasión anterior cuando acamparon en el 

lugar. 

Siendo así las cosas, con el supuesto proceder delictivo 

que la Fiscalía le ha endilgado al Procesado, para la 

Sala es imposible que se afecte de manera efectiva el 

interés jurídico de la Seguridad Publica, pues teniendo 

en cuenta el concepto de dicho objeto jurídico -antes 

anotado-, el comportamiento enrostrado al procesado no 

se podía generar ningún tipo de amenaza ni de 

desasosiego en la ciudadanía, ni se alteró ese estado de 

pacífica convivencia que debe ser propio de las personas 

que hacen parte de una comunidad y que tienen relaciones 
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con los demás miembros que la integran. Cuestión 

distinta hubiese sido que en el proceso la Fiscalía 

hubiese acreditado que el encausado con la tenencia de 

las partes de armas de fabricación artesanal halladas en 

su residencia, alterará el orden o la tranquilidad de la 

comunidad o creara una situación de riesgo a sus 

integrantes, Vg. la intimidación de los vecinos mediante 

la exhibición de las armas o la manifestación de que las 

fabrica o las ensambla, pues ahí si se afectaría o se 

pondría en riesgo de manera eficaz y efectiva dicho 

interés jurídico; pero vemos que nada de eso aconteció 

en todo el devenir del proceso puesto que la Fiscalía se 

confió en las pruebas que llevó al juicio con las 

cuales, como bien lo hemos demostrado en todo el devenir 

de este proveído, no se pudo demostrar la lesividad del 

comportamiento por el cual el encausado fue llamado a 

juicio, limitándose solo a sustentar su tesis en la 

ausencia del permiso administrativo para la tenencia de 

estas parte y accesorios y de la única munición 

encontrada. 

 

Aspecto que le llama poderosamente la atención a la Sala 

es que dentro de los argumentos esbozados por el Ente 

Acusador para pedir la condena del Sr. JAIME ANTONIO 

BUITRAGO VILLANEDA, expone que dentro de los hallazgos 

hechos en la diligencia de allanamiento y registro hecha 

a su residencia, se encontró debajo del colchón de su 

cama un manuscrito con la inscripción “POR VIOLADOR DE 

NIÑOS Y LADRÓN” recordando que el motivo fundado por la 

cual se llevó a cabo dicha diligencia de allanamiento 

fue la declaración de un informante que daba cuenta que 

en ese predio se encontraría un arma con la cual se 

había dado muerte en días anteriores al Sr. CARLOS 

AUGUSTO ESPITIA SIERRA. Para la Colegiatura, con esos 

desfasados argumentos, tal pareciera que la Fiscalía 

pretendió con este señalamiento crear un falaz indicio 

de una posible lesión al bien jurídico de la seguridad 

pública relacionando la existencia de la declaración del 

informante con el manuscrito hallado. 
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Sin embargo a lo anterior para esta Colegiatura no 

existe hilo conductor alguno entre el manuscrito y la 

potencial puesta en peligro de la seguridad pública, 

toda vez que lo que se pretendía hallar por parte de la 

agencia Fiscal en la residencia del procesado era el 

arma con la que se había cometido en días anteriores un 

homicidio encontrando en cambio dos armas inocuas, que 

según dictamen pericial ambas resultaron no ser aptas 

para disparo, además de las partes y el proyectil que no 

son otra cosa que hallazgos ocasionales que nada tienen 

que ver con el motivo que dio origen a la orden de 

allanamiento. Debe recordársele a la Fiscalía que no es 

suficiente el mero señalamiento hecho por una fuente 

anónima para generar un indicio de responsabilidad penal 

entre un hecho acontecido y su supuesto perpetrador. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el reclamo que hace 

el recurrente en cuanto a las manifestaciones hechas por 

el encausado al momento de hacerse la diligencia de 

allanamiento y registro donde según el informe de fecha 

31 de Enero de 2012 suscrito por el patrullero BERLEY 

MARTÍNEZ VALENCIA, se consignó que BUITRAGO VILLANEDA al 

ser interrogado por la licencia para el porte manifestó 

«no tener el permiso y que conservaba esos elementos 

para repararlos», se hace necesario hacer las siguientes 

anotaciones: 

 

En el acta de registro y allanamiento al igual que en la 

de incautación de elementos y de derechos del capturado, 

las cuales son suscritas también por el procesado, no se 

consignó que este hubiese hecho manifestación alguna al 

momento de hacerse los hallazgos hoy materia de estudio. 

 

No se evidencia en ninguna de las antes mencionadas 

actuaciones que al mismo se le hubiese puesto de 

presente, antes de hacerle el cuestionamiento, sobre su 

derecho constitucional y legal a guardar silencio y no 

auto incriminarse sino hasta después de hacérsele la 

captura. 
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De acuerdo a lo anterior nota la Sala que lo pretendido 

por la Fiscalía al hacer mención en su teoría del caso, 

alegatos y ahora cuestionamientos al fallo de primera 

instancia, acerca de la declaración del Sr. JAIME 

ANTONIO BUITRAGO VILLANEDA, es mostrar que se efectuó 

por este una especie de confesión extrajudicial en lo 

que atañe a los accesorios y las partes de las armas 

encontradas en su residencia, pero pareciera que se le 

olvida al Ente Acusador que para que estas aseveraciones 

hechas por el procesado pudiesen ser tenidas en cuenta 

dentro del proceso, debían hacerse bajo el marco de la 

legalidad cumpliendo con reglas procedimentales claras 

que dieran cuenta que a este se le respetaron todos sus 

derechos y garantías constitucionales, como lo es 

hacerla frente funcionario judicial, con la asistencia 

de un abogado sea asignado por el mismo o por el estado, 

entre otras. 

 

Por lo tanto, en caso de que sean ciertas las supuestas 

manifestaciones efectuadas por BUITRAGO VILLANEDA ante 

los interrogatorios de los Policiales, quienes no le 

informaron del derecho que le asistía a no 

autoincriminarse y que todo lo que iba a decir podría 

ser utilizado en su contra, no tendría ningún tipo de 

validez por estar viciada de ilegalidad e ilicitud, como 

bien lo ha reconocido el bloque de constitucionalidad, 

el cual tiene su  fuente en la renombrada sentencia 

proferida por la  Corte Suprema de Justicia 

Estadounidense en el fallo conocido como Miranda vs. 

Arizona de 1966, tomada luego por el ordenamiento penal 

colombiano del cual se resalta:  

 
“(…) La acusación no puede utilizar declaraciones, ya sean 
exculpatorias o incriminatorias, provenientes del acusado obtenidas 
en el interrogatorio policial salvo que demuestre que se dieron todas 
las garantías procesales para salvaguardar eficazmente el derecho 
a no declarar contra sí mismo.(…) 
 
Antes de comenzar cualquier interrogatorio, se le debe advertir a la 
persona de su derecho a guardar silencio, de que todo cuanto 
declare podrá ser utilizado como prueba en su contra y de que 
tienen derecho a la asistencia de un abogado, ya sea de su 
confianza o de oficio. El detenido puede renunciar a estos derechos, 
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siempre y cuando esa renuncia sea consciente, deliberada y 
voluntaria (…)”7 

 

De todo lo antes expuesto, concluye la Sala que el A quo 

estuvo acertado en la decisión opugnada, porque en 

efecto, por ausencia de antijuridicidad, puesto que el 

comportamiento endilgado al procesado JAIME ANTONIO 

BUITRAGO VILLANEDA no lesionaba ni ponía en peligro de 

manera eficaz y efectiva el bien jurídico de la 

seguridad pública, no era posible catalogar como punible 

los hechos por los cuales fue llamado a juicio por parte 

de la Fiscalía General de la Nación. Tal situación 

repercutía para que en el presente asunto no se 

cumpliera con uno de los requisitos exigidos por el 

artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo 

condenatorio.  

 

Siendo así las cosas, la Colegiatura procederá a 

confirmar la sentencia proferida por el Jueza de Primer 

nivel en todo aquello que fue objeto de la alzada 

interpuesta por la Fiscalía General de la Nación.  

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 

veinticuatro (24) de octubre del dos mil doce (2012) por 

parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, en la cual fue absuelto de responsabilidad 

criminal el Sr. JAIME ANTONIO BUITRAGO VILLANEDA, por 

incurrir en la presunta comisión del delito de 

Fabricación, Tráfico o Porte Ilegal de Armas de Fuego de 

Defensa Personal, Partes o Municiones. 

                               
7https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html 16/07/2015  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html
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SEGUNDO: DECLARAR que contra de la presente decisión 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de 

Ley. 

 

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en 

estrado. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


